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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de julio de 2022.

Por recibido.

Téngase presente lo dictaminado.

AUTOS Y VISTOS:

I. El  día  15/07/2022  el  Sr.  Horacio  Pietragalla  Corti,  Secretario  de  Derechos

Humanos de la Nación, y Mariano Przybylski, en su rol de Director Nacional de Políticas contra

la  Violencia  Institucional  y  como  letrado  patrocinante,  interpusieron  ante  el  fuero  Penal,

Contravencional y de Faltas la presente “acción de habeas corpus preventivo y colectivo en

favor de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los

graves hechos de violencia institucional que han sido denunciados ante esta SECRETARÍA DE

DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN”.

Indicaron  que  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  de  la  Nación  había  recibido

numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra personas en situación de

calle, por parte de funcionarios públicos dependientes del área de Espacio Público del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires, los que son acompañados por efectivos de la Policía de la Ciudad

de Buenos Aires.

De esta manera, solicitaron  de manera urgente la protección judicial a los fines de

que se garantizara la libertad de ese colectivo de personas y se ordenara al  Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires que cesara en el hostigamiento, amenazas y robo de pertenencias a

personas en situación de calle.

Fundaron su pretensión en la Ley 23.098 (Procedimiento de Hábeas Corpus), en el

art. 15 de la CCABA y en los arts. 18 y 43 de la CN.

El 15/07/2022, la magistrada a cargo del Juzgado PCyF Nº 21 dispuso el rechazo in

limine de la acción por considerar que el caso planteado no podía incluirse en los supuestos

establecidos por la Ley 23.098. 

Por su parte,  el  16/07/2022 la  Sala  I  de la  Cámara de Apelaciones en lo  Penal,

Contravencional y de Faltas revocó parcialmente la decisión adoptada, dispuso la reconducción

del  proceso como una acción de amparo,  declaró la  incompetencia del  mencionado fuero y
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ordenó remitir el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y

Tributario y de Relaciones de Consumo, con el objeto de que se desinsaculara el Juzgado que

intervendría (v. actuación nº 1978525/2022).

Así, conforme surge de la actuación n° 1985099/2022 la Secretaría General del fuero

efectuó el sorteo correspondiente, resultando desinsaculados el Juzgado CAyT Nº 20, Secretaría

Nº 40 y el Juzgado de Feria nº1.

A través de la actuación n°  1987728/2022 el Dr. Przybylski. en su doble carácter de

Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos

Humanos de la Nación y letrado patrocinante solicitó habilitación de la feria judicial a fin de

“avanzar  con  el  proceso  de  la  Acción  de  Amparo  interpuesta,  habida  cuenta  de las

características de este tipo de acciones, las cuales requieren un trámite ‘expedito’ y la gravedad

de la situación denunciada, de la cual son víctimas actualmente centenares de personas que

viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.”. A su vez, requirió que se corriera traslado de

la demanda y se diera intervención al Ministerio Público Fiscal.

Mediante la actuación n° 1987803/2022 se ordenó correr vista al Ministerio Público

Fiscal,  quien se expidió mediante el dictamen obrante en la actuación n° 1990804/2022. En

dicha oportunidad la Sra. Fiscal entendió que correspondía disponer la habilitación de la feria

judicial  a  los  fines  de  proceder  a  la  tramitación  del  expediente.  A su  vez,  solicitó  que  se

concediera una nueva vista a fin de expedirse respecto de la admisibilidad de la acción colectiva,

en los términos del art. 10 ter inc. a) de la ley 2145.

II. Sentado ello, cabe recordar que la habilitación de la feria judicial es una medida

de carácter excepcional que deber ser aplicada con carácter restrictivo sólo en aquellos asuntos

que no admitan demora,  requisito  que además exige el  artículo 1.4.  in fine del  Reglamento

General  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Poder  Judicial  de  la  Ciudad  Autónoma  de

Buenos Aires.

En el  mismo sentido,  se  ha  dicho que las  razones  de  urgencia  que  autorizan  la

habilitación de la feria judicial son aquellas que entrañan un riesgo previsible e inminente de

frustrar determinados derechos en el supuesto de no prestarse la función jurisdiccional a quien lo

requiere durante el período de receso de los tribunales, cuando, por la naturaleza de la situación,



2022 -Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 20   SECRETARÍA N°40

PIETRAGALLA CORTI, HORACIO Y OTROS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - HABITACIONALES

Número: EXP 275412/2022-0

CUIJ: EXP J-01-00275412-2/2022-0

Actuación Nro: 1991222/2022

no cabe aguardar a  la reanudación de la actividad ordinaria (cfr.  Sala de Feria,  en la causa

“Buccheri, Daniel Marcelo c/ Consejo de la Magistratura s/ Revisión de Cesantías”, EXP nº

1310/0, del 15/07/05).

III.  En  atención  a  que  en  estos  actuados  se  invoca  la  afectación  de  derechos

constitucionales de un colectivo vulnerable, como lo es el compuesto por las personas que se

encuentran en situación de calle en esta Ciudad, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos

denunciados en el escrito de inicio y lo dictaminado por la Sra. Fiscal, corresponderá habilitar la

feria judicial a los fines de tramitar el presente proceso. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la acción fue interpuesta en los términos de la

Ley n° 23.098 de Procedimiento de Habeas Corpus, y se encuentra estructurada y fundada en

base a lo normado por el art. 15 de la CCABA, sin perjuicio del criterio adoptado por la Cámara

de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en atención a la competencia de este

fuero, y en forma previa a correr la nueva vista requerida por la Sra. Fiscal, corresponde intimar

a la parte actora para que en el término de cinco (5) días readecúe la demanda en los términos

señalados en la actuación nº 1978525/2022, es decir, como una acción de amparo fundada en la

Ley 2.145 y en el art. 14 de la CCABA (conf. arg. art. 269 y 271 del CCAyT, de aplicación

supletoria conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 2145).

Por ello, RESUELVO: 

1. Habilitar la feria judicial a los fines de la tramitación del expediente. 

2. Intímase a la parte actora para que en el término de cinco (5) días readecúe la

demanda en los términos señalados en la actuación nº 1978525/2022, es decir, como una acción

de amparo fundada en la Ley 2.145 y en el art. 14 de la CCABA (conf. arg. art. 269 y 271 del

CCAyT, de aplicación supletoria conforme lo dispuesto por el art. 26 de la ley 2145).

3. Cumplido lo ordenado en el punto anterior, remítanse las presentes actuaciones al

Ministerio Público Fiscal, en los términos del art. 10 ter inc. a) de la ley 2.145, tal como fue

requerido en la actuación n° 1990804/2022.

4. Publíquese  en  el  sistema  EJE  y  notifíquese  por  Secretaría  a  la  parte  actora

mediante cédula electrónica.



micaelaci
New Stamp


	fecha: 22/07/2022 13:06
	etiquetafecha: FIRMADO DIGITALMENTE
	datosexp: JUZGADO N°20|EXP:275412/2022-0 CUIJ J-01-00275412-2/2022-0|ACT 1991222/2022
	numeroCausa: Protocolo Nº 32/2022
		2022-07-22T13:06:28-0300
	Andrea Danas


		2022-07-22T13:06:35-0300
	eje.juscaba.gob.ar




